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La comunicación tiene como objetivo rastrear los procesos de transición que se produjeron dentro 
de los cuerpos policiales chilenos, desde la creación de la policía política, la Dirección de 
Inteligencia Nacional, hasta la implantación de la Central Nacional de Informaciones. Para ello 
partiremos del estudio de ambas instituciones, haciendo referencia a su modo de creación, 
funcionamiento y operaciones más relevantes con el fin de compararlas para observar si existen 
fenómenos de continuidad o de ruptura entre ambas organizaciones.
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This communication is intended retrace the transition processes occurred within the Chilean Police 
Corps, from the creation of The  Political Police, the Dirección Nacional de Inteligencia, to the 
establishment of the Central Nacional de Informaciones. To that purpose, we will start by studying 
both institutions, accounting the moment of their creation, internal working, and most relevant 
operattions in order to compare and  analyse wether there are continuity /   rupture phenomena 
between both organisations or not.
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Introducción.

La presente comunicación viene a continuar una línea iniciada con un artículo previo en el que 

tratamos sobre funcionamiento de la Dirección de Inteligencia Nacional. En esa somera 

aproximación intentamos aportar una idea general sobre la creación, funcionamiento, y 

comportamiento que tuvo a lo largo de sus años de actividad. En estas páginas nuestro objetivo es 

obtener una visión global de la agencia que vino a ocupar su espacio, la Central Nacional de 

Informaciones, con el fin último de comparar ambas agencias, rastreando las permanencias y  las 

rupturas de ambos organismos.

Contexto. 

 Durante la década de 1960 a 1970 América Latina observó un avance democrático y 

progresista que fue percibido de manera desigual en la sociedad. Dentro del contexto de la Guerra 

Fría, Chile optó por la vía democrática hacia el socialismo a través de la figura de Allende, 
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uniéndose así a la Cuba comunista de Castro en los planteamientos políticos de izquierda1. Esta 

expansión de los ideales de izquierda, entendidos en último término como ideales comunistas por 

EE.UU, provocaron la reticencia del país norteamericano. Los mismos recelos y suspicacias 

surgieron en ciertos sectores sociales latinoamericanos como el Ejército. Ante esta situación, los 

militares latinoamericanos formados en la Escuela de las Américas, que se sentían garantes y 

protectores del Estado ante el comunismo, dieron golpes de Estado para evitar el avance comunista. 

Se desencadenó así un fenómeno golpista que instauró regímenes militares a lo largo del Cono Sur: 

Brasil 1964, Uruguay y Chile 1973 o Argentina 1976, que se unieron a regímenes como el de 

Paraguay  o Bolivia. Tapia Valdés y otros autores han defendido que este fenómeno estuvo 

íntimamente relacionado con la Doctrina de Seguridad Nacional, ideario político con el que fueron 

adoctrinados los militares latinoamericanos durante sus estancias en centros de formación de 

EE.UU.2

 Una vez instaurados, la mayoría de estos regímenes generaron mecanismos de represión 

ejecutados por policías políticas como fue el caso de la DINA. Este comportamiento no fue 

exclusivo de Chile sino que se constituyeron otras policías represoras como por ejemplo el DOI-

CODI brasileño, la SIDE argentina, antes y  durante la dictadura de Videla, la policía del régimen 

paraguayo de Stroesser, la policía uruguaya o la policía boliviana, por mencionar algunos 

paralelos.3

 Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 Chile se convirtió en una dictadura 

encabezada por Augusto Pinochet secundado por un grupo de militares que pasaron a controlar la 

vida del país. De este modo clausuraron medios de comunicación, depuraron las instituciones 

gubernativas, prohibieron la actividad política y lo más importante, desencadenaron una represión y 

hostigamiento ante cualquier elemento que pudiera ser catalogado como disidente. De este modo, el 

temor se convirtió en una de las características más llamativas del nuevo régimen, un temor que era 

fomentado desde el gobierno y  al que ninguna institución podía poner freno. El régimen de 

Pinochet, además de amedrentar a su población, también impulso reformas económicas y  sociales 
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1 Ferreira Navarro, Marcos, “Operación Cóndor: Antecedentes, formación y acciones” en Ab Initio,  Núm. 9 (2014),  p. 
153-179. Accesible en: http://www.ab-initio.es

2  El argumento ha sido defendido por Tapia Valdes,  Jorge A,  El terrorismo de Estado. La Doctrina de Seguridad 
Nacional en el Cono Sur,  México D.F, Editorial Nueva Imagen, 1980. y Ferreira Navarro, Marcos, “Operación Cóndor: 
Antecedentes... Accesible en: http://www.ab-initio.es

3 Todas ellas colaboraron en la represión de la disidencia en sus respectivos países y formaron parte de un entramado de 
policías políticas coordinadas que darían lugar a la Operación Condor.  Más información en: Martorell, Francisco, 
Operación Cóndor: el Vuelo de la muerte: La coordinación represiva en el Cono Sur, Santiago de Chile, LOM 
Ediciones, 1999 y Ferreira Navarro, Marcos,  “Operación Cóndor: Antecedentes..., pp.153-179. Accesible en: http://
www.ab-initio.es
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destinadas a que el país se incorporase a los estados con una economía denominada “de mercado”. 

Sin duda esta transición se convirtió en uno de los puntales del gobierno, pero su implantación 

provocó graves distorsiones sociales que desembocaron en la aparición de una inestabilidad de 

carácter social. En los años que analizaremos, Chile asistió a la liberalización de todos los sectores 

económicos del país y  a la pérdida de protagonismo del Estado “protector”. La educación también 

sufrió cambios y  tendió hacia la descentralización del sector y hacia la autonomía de las 

municipalidades frente al gobierno central. Los trabajadores también vieron como sus condiciones 

de trabajo variaban y tendían hacia un empeoramiento. Sin embargo y  pese a que un sector de la 

sociedad mostró su disconformidad, las reformas fueron aplicadas sin que hubiera discusión en la 

sociedad salvo en los propios círculos de poder. Chile se enfrentaba a altas tasas de desempleo, 

caídas de los ingresos por persona y a un endeudamiento interno que complicaba la situación del 

país.4 

 Por tanto la acción de represión primero de la DINA y luego de la CNI se llevó a cabo en un 

país que se encontraba en plena reconstrucción socioeconómica, que no arrojaba los resultados 

esperados y que estaba generando desigualdad, subyugado bajo un régimen militar, que distinguía 

entre afines y detractores siendo beligerante y violento contra éstos últimos.

La Central Nacional de Informaciones

 Los antecedentes de la CNI: la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional). 

Hablar de antecedentes de la Central Nacional de Informaciones implica describir brevemente a la 

la Dirección de Inteligencia Nacional. La DINA fue un organismo policial y de inteligencia al 

servicio del gobierno con capacidad para centralizar los recursos necesarios para su funcionamiento 

y cuyo sustento fue proporcionado por el Estado. Para Kornbluh ésta se concibió como un 

organismo para centralizar la recogida de información y  la administración de las medidas represivas 

dentro y fuera de las fronteras nacionales.5 Una de las principales características de la DINA fue su 

dependencia de la Junta de Gobierno, tal y como se especificaba en el Decreto-Ley número 521,6 

pese a que en el día a día la rendición de cuentas se producía ante el propio Augusto Pinochet.7 Sus 
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4 Sagredo Baeza, Rafael: Historia mínima de Chile, Madrid, Turner Publicaciones, 2014, p. 256.

5 Kornbluh, Peter. Pinochet. Los archivos secretos. Crítica, Barcelona, 2004. p. 119.

6 Se puede acceder al Decreto Ley en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6158

7 Ministerio del Interior y Seguridad Pública: Informe de la Comisión..., p.721. Según los archivos desclasificados del 
Pentágono, la DINA solo recibió órdenes del General Pinochet. El coronel Contreras fue su director y sus decisiones 
solo fueron vetadas por el presidente. Rivas Nieto, Pedro, Rey García, Pablo, “La Dirección de Inteligencia..., p.670.
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operaciones la llevaron a actuar en cualquier punto del globo terráqueo y a perseguir a miembros de 

todos los estamentos sociales independientemente de la posición que éstos ocuparan. Durante cuatro 

años se convirtió en una entidad con pleno poder y libre capacidad de actuación para reprimir 

cualquier actividad o posible actividad subversiva contraria al régimen. Precisamente fue ese exceso 

de celo y la publicación de una serie de operaciones encubiertas que terminaron en asesinatos fuera 

del territorio chileno las que la pusieron en jaque y  obligaron a desarticular la organización para 

poner en funcionamiento otra agencia que no tuviera sobre sus hombros tanta presión.

 La CIA describió a la DINA como “una organización de espionaje apta para todo tipo de 

servicios, semejante a una gendarmería militar”.8

 La estructura de la DINA.

En junio de 1975 los norteamericanos obtuvieron un organigrama detallado del “Servicio de 

inteligencia más amplio e influyente de Chile”.9  El esquema reveló un complejo mecanismo 

conformado por numerosas divisiones. Destacaba en él la Brigada de Inteligencia Metropolitana10 

encargada de todas las operaciones, redadas y  arrestos en la capital de Santiago de Chile. La BIM se 

completó con brigadas especializadas que completaron el organigrama.

 La estructura de la DINA llegó a ser particularmente compleja, lo que guardó relación con la 

variedad y vastedad de sus funciones que excedieron con mucho las de la represión política.11 La 

DINA contó con una subdirección o Departamento Exterior y una subdirección de interior o 

estructura nacional. La organización fue jerárquica y estuvo formada por un Comando General 

denominado Comandancia bajo el mando de un Director Nacional. La Comandancia coordinaría la 

actuación de una serie de direcciones y departamentos, de brigadas de diversa índole y  por último 

de agrupaciones.12 

 Una de la más destacada fue la BIM ligada a Santiago de Chile. Por su actuación en la 

capital, la BIM tuvo un mayor grado de complejidad en su organización, conformándose por una 

serie de agrupaciones operativas. Éstas se caracterizaron por su poca planificación y una 

organización menos compleja que la de la DINA. Destacaron la Caupolicán, la Lautaro y la Puren. 

La Caupolicán y la Puren, estuvieron adscritas a Villa Grimaldi teniendo como objetivos 
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8 Kornbluh, Peter. Pinochet. Los Archivos secretos..., p.121.

9 Ibid., p.121.

10 De ahora en adelante utilizaremos las siglas BIM.

11 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Informe de la Comisión..., p.722.

12 Ibid., p. 723.



respectivamente el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y las tareas de vigilancia, detección y 

detención de otros miembros de partidos.13  La tercera agrupación, la Lautaro, se centró en la 

persecución del Partido Comunista Chileno.14 

 El personal de la DINA estuvo compuesto principalmente personal militar, la mayoría 

procedente del Ejército y en menor medida de la Armada y de la F. Aérea. El personal civil fue 

escaso y desarrolló tareas de apoyo.15

 La lucha de la DINA.

La DINA adquirió desde el principio fama por su brutalidad entre los otros servicios de inteligencia. 

Los agentes lejos de coordinar y dirigir los interrogatorios llevaron a cabo redadas y detenciones de 

modo sistemático, amparados en el artículo 10,16 al tiempo que construyeron una red de centros de 

detención y de tortura con el fin de obtener la información que buscaban.

 La tortura existió, pero para Rivas Nieto y Rey García hubo dos fases dentro del desarrollo 

de la tortura de la DINA; una en los comienzos del régimen de Pinochet donde los agentes que 

llevaban a cabo el interrogatorio practicaban las torturas sin estar éstas planificadas; y un segundo 

periodo, a partir de 1974, donde se articuló un sistema de tortura, de carácter complejo y con una 

organización de los procedimientos y técnicas de utilidad comprobada.17

 De los prisioneros a los que se les infligieron castigos físicos y soportaron los días de tortura 

pocos sobrevivieron, ya que los agentes de la DINA se mostraron especialmente eficaces en su 

tarea, y muchos de los detenidos murieron asesinados durante el interrogatorio o fallecieron en 

fechas posteriores como consecuencia de las heridas causadas por los agentes. La eliminación de los 

detenidos implicó en la mayoría de los casos una desaparición total ya que sus cadáveres fueron 

ocultados. Este método particularmente cruel de infundir terror a la oposición e infligir daños 

psicológicos a los familiares de los detenidos se complementó con las limitaciones legales 

impuestas a los familiares de los detenidos, eliminándose cualquier pruebas de la responsabilidad 

criminal de los agentes.18
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13 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Informe de la Comisión..., p. 723.

14Amorós, Mario: La DINA: el puño de Pinochet,  2009, p. 17. Accesible en: http://www.archivochile.com/
Ideas_Autores/amorosm/1/1amorosm0015.pdf

15 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Informe de la Comisión..., p.723.

16 Les facultó para detener personas durante los periodos de Estado de Sitio que rigieron durante toda la existencia de la 
DINA, por lo cual nunca se vio privada de estas facultades.

17 Rivas Nieto, Pedro, Rey García, Pablo, “La Dirección de Inteligencia..., p.671.

18 Kornbluh, Peter. Pinochet. Los Archivos...p. 125.
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 Dentro de los mecanismos de tortura destacó la tortura física pero la DINA también utilizó 

mecanismos de carácter extraordinario como la tortura psicológica, basada en el secuestro de un 

pariente no involucrado y  su maltrato, la tortura o vejación sexual en presencia del detenido o bien 

la tortura traumática consistente en disparos, cortes o aplastamiento de huesos por atropello u otros 

mecanismos traumáticos. Dentro de las prácticas extraordinarias el Informe Rettig alude a la 

utilización de drogas para obtener confesiones.19

 En cuanto a los mecanismos seleccionados para ejecutar a los prisioneros se siguieron varios 

protocolos teniendo en común el traslado con los ojos vendados del detenido hasta las proximidades 

del lugar de su ejecución. Una vez allí hubo casos de ejecución por arma de fuego, ejecuciones de 

prisioneros sedados lanzados al mar con el vientre seccionado buscando que el cadáver se hundiera 

o ejecuciones en vía pública durante operaciones de detención donde se obligó al prisionero a fingir 

una huida para después asesinarlo por la espalda.

 La DINA además de perseguir a colectivos sociales que eran contrarios al régimen centraron 

su atención en los grupos políticos de izquierda. Así a los grupos anteriormente mencionados 

desmanteló la infraestructura del Partido Comunista, debilitó severamente la organización del 

Partido Socialista y destruyó casi en su totalidad el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El 

procedimiento contra todos estos grupos era descubrir sus estructuras, identificar a sus líderes y una 

vez logrado eliminarlos ya fuera durante los interrogatorios o bien durante posibles combates que se 

dieran a consecuencia de la resistencia opuesta.20 

 Un oficial en activo declaró en 1990 a un diario de Punta Arenas que “culpables e inocentes: 

hubo un máximo de cinco mil personas afectadas por casos de muertes violentas. Creo que en 

comparación con otros países, es un porcentaje muy mínimo. De haberse actuado distinto, hubiese 

habido un gran porcentaje de delincuentes subversivos... que hubieran provocado muchas más 

muertes o muchas más bajas que las que hubo”.21

 Creación y definición de la CNI.

Con los antecedentes mencionados a comienzos de 1977 se extendió en el seno de la dictadura y 

entre los asesores del gobierno la idea de que las actuaciones de la DINA estaban sobrepasando los 

límites establecidos y provocaban una situación inasumible para el régimen de Pinochet. Las 

presiones de la justicia estadounidense, de los familiares de las víctimas de sus acciones y  de la 
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19 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Informe de la Comisión..., p.750.

20 Vial, Gonzalo, Pinochet. La biografía..., p. 238

21 Ibid., p.238.



Iglesia Católica provocaron que la dictadura tomase una decisión irrevocable: la disolución de la 

DINA y la constitución de la Central Nacional de Informaciones el 13 de agosto de 1977 a través 

del Decreto Ley Nº 1878.

 El decreto por el que se puso en marcha la CNI delimitó claramente las funciones, 

características y objetivos que ésta tendría. El articulado legal por el que se constituía no variaba 

demasiado del de la DINA salvo por la institución a la que se subordinaba la CNI: “en su calidad de 

organismo militar, integrante de la Defensa Nacional, la Central Nacional de Informaciones se 

vinculará con el Supremo Gobierno (...) a través del Ministerio del Interior”.22 Pese a la brevedad 

del decreto, el documento plasmaba cual era la principal misión del nuevo organismo: “mantener la 

institucionalidad vigente” y  quien mejor para desarrollar esa tarea que un “organismo militar 

especializado de carácter técnico profesional”.23

 La ley  especificaba que para mantener el orden la CNI podía “reunir y  procesar todas las 

informaciones a nivel nacional provenientes de los diferentes campos de acción que el Supremo 

Gobierno requiera para la formulación de políticas, planes, programas” y  se le permitía adoptar las 

“medidas necesarias de resguardo de la seguridad nacional, y el normal desenvolvimiento de las 

actividades nacionales, y mantención de la institucionalidad constituida”.24

 Las atribuciones anteriormente mencionadas y de las que la CNI disfrutó desde su creación 

se fueron complementando con disposiciones legales adicionales que la permitieron aumentar sus 

atribuciones de carácter policial.25 Para facilitarle dicho trabajo también se le otorgó la posibilidad 

de allanar cualquier lugar siempre y cuando se sospechara que podrían hallarse en el interior 

materiales explosivos, armas de fuego, sustancias químicas o bien que albergaran o fueran refugio 

de milicias subversivas.26 Todo esto viene a reforzar la idea de que en un primer momento la CNI 

tuvo una mayor sujeción por parte de la justicia chilena pero conforme pasó el tiempo sus 

capacidades fueron aumentando gracias a documentos legislativos que ampliaban sus facultades.27
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22  Ministerio del Interior: Decreto ley 1878, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile,  pp.1-2. Accesible en:  http://
www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6766. pp. 

23 Salazar,  Manuel: Las letras del horror, Santiago de Chile, LOM, 2013, pp. 17 y Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, Informe de la..., p. 979.

24  Ibid., y Ministerio del Interior: Decreto ley 1878..., p. 1-2. Accesible en:  http://www.leychile.cl/Navegar?
idNorma=6766..

25 La CNI tuvo la capacidad de llevar a cabo detenciones siempre y cuando mediara una orden judicial

26  Esto implicaba que la más mínima sospecha era suficiente para allanar una propiedad. Salazar, Manuel: Las letras 
del..., p. 17. 

27  La ampliación de las detenciones, que llegaría con la ley número 18.314 que tipificaba las conductas terroristas y 
permitía que las autorizaciones para la detención de sospechosos llegara por parte de cualquier autoridad civil. 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación pp. 980
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 En definitiva es innegable que, pese a llevar a cabo operaciones ilícitas para lograr sus 

objetivos, la sujeción a la ley  por parte de la CNI fue superior a la de la DINA, aunque su libertad 

de acción era superior a cualquier otra entidad bajo el mando del gobierno.

 

 La estructura de la CNI.

 La estructura de la CNI fue modificándose a medida que el país iba cambiando, sin embargo 

podemos afirmar que la CNI alcanzó su madurez organizativa en torno a 1985. La organización se 

articulaba en torno a tres grandes pilares: la Dirección Nacional, la División Administrativa y la 

División de Inteligencia Metropolitana.

 Es cierto que la CNI hizo más complejo todo el sistema organizativo heredado de la DINA 

pero existieron continuidades. Un ejemplo irrefutable fue como la CNI reutilizó estructuras de la 

DINA al ser la División de Inteligencia Metropolitana (CNI) un espejo del funcionamiento de la 

Brigada de Inteligencia Metropolitana (DINA).28

 Pero también es innegable que la CNI profesionalizó las tareas de todas estas brigadas 

generando una ruptura con lo anterior mediante la creación de la División Antisubversiva, una 

entidad coordinadora de toda la actividad desarrollada por el aparato del Estado y destinada contra 

cualquier tipo de subversión. Al igual que la DINA, la División Antisubversiva, asignó diferentes 

grupos de trabajo en función de quienes fueran los objetivos a los que perseguir. De esta forma 

contó con un Departamento de Análisis Subversivo desde el que se controlaron todas aquellas 

actividades contra el régimen que fueran realizadas desde ámbitos de la vida civil como la Religión, 

los Gremios, la Educación y  los Partidos Políticos que no tenían destinados recursos de manera 

individual. Para aquellos partidos más incomodos se asignaron grupos de agentes que concentraron 

todas sus fuerzas en contener la actividad y a los miembros de dichos partidos. Es aquí donde se 

vuelven a apreciar continuidades con la DINA pese a que hubiera un cambio de denominación. El 

Movimiento de Izquierda tuvo asignado recursos específicos y su control quedó asignado a la 

Brigada Azul heredera de la Capoulican. Por último, la Brigada Café se encargó de las tareas que 

antes estaban asignadas a la Lautaro y concentraron todos sus esfuerzos en contener al Partido 

Comunista y al nuevo grupo armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 

 Estas continuidades demuestran que la CNI copió las estrategias de trabajo impuestas por la 

DINA basadas en un control y  seguimiento exhaustivo protagonizado por brigadas especiales. A las 
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28  La CNI tomó ejemplo dicha organización de la Brigada de la DINA que contaba con tres grupos operativos 
destacados como eran el Capoulican encargada de perseguir al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, la Puren 
destinada a la contención de otros partidos políticos y la Lautaro,  que se encargó de perseguir todo lo relacionado con el 
Partido Comunista Chileno. Ministerio del Interior y Seguridad Pública,  Informe de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación p. 723.



brigadas anteriormente mencionadas, la CNI sumó la Brigada Amarillo, que se centró en el Partido 

Socialista, la Brigada Blanco, encargada de gestionar todos los delitos relacionados con asaltos de 

cualquier índole, la Brigada Plomo, gestora de las denuncias que llegaron a los cuarteles de la CNI 

y las Brigadas Apache y Especial, encargadas respectivamente de cubrir posibles errores de agentes 

de la CNI y  bajo la dirección de carabineros. Esta macroestructura se complementó con dos 

divisiones formadas por varios departamentos: la División de Inteligencia Regional y  la División de 

Inteligencia Metropolitana.29

 La consecuencia de esta operación de blanqueo por parte de la dictadura chilena fue que 

durante los primeros años de andadura la organización se centro en labores propias de cualquier 

sección de inteligencia. Recopiló información, hizo seguimientos y  trato de monitorizar cualquier  

acción de la escasa resistencia que quedaba en el país tras la purga llevada a cabo por la DINA.  

 Pero toda esta situación cambió radicalmente cuando a partir de 1980 aquella resistencia 

latente comenzó a despertar. El MIR diseño una estrategia a largo plazo cuya última consecuencia 

sería la derrota de la dictadura. Las estructuras dentro del país organizaron la llegada de exiliados y 

nuevos miembros que había recibido instrucción militar. A los grupos armados del MIR se sumaron 

el grupo FPMR y el grupo Mapu Lautaro. El aumento de la resistencia en todas sus aspectos tanto 

armada como social por parte de los chilenos tuvo como consecuencia que la CNI abandonara las 

tareas de inteligencia y retomara el testigo de la DINA destinando la mayor parte de sus esfuerzos a 

tareas de contrainsurgencia, independientemente de que aquello implicara el uso de la violencia e 

incluso el asesinato.

  Las direcciones.

En un primer momento la dirección recayó en manos de Manuel Contreras, director hasta 1977 de 

la extinta DINA, que ahora volvía a hacerse con el mando del nuevo órgano gestor de la inteligencia 

chilena. La candidatura de Conteras fue presentada como la más idónea por diversos motivos entre 

los que destacaron su labor al mando de la DINA, la necesidad de llevar a cabo una transición 

eficaz entre ambos organismos y  el cumplimiento del artículo número dos del decreto de creación 

de la CNI, donde se especificaba que el director debía ser “un Oficial General o Superior en 

servicio activo, de las Fuerzas Armadas o de Orden”.30 
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 Sin duda, la continuidad del director y de sus hombres más próximos no hizo otra cosa que 

dar continuidad y generar la sensación de que tan solo se asistió a un cambio nominal entre la 

DINA y  la CNI. Además de contar con el mismo director la continuidad en estos primeros instantes 

fue tal, que mucha de la plantilla y  el personal de la DINA se incorporó a las estructuras de las CNI. 

Es cierto que esta maniobra no era ilegal ya que para ser precisos la ley tan solo manifestaba que el 

personal provendría de las “Instituciones de la Defensa Nacional” pero no indicaba que tuviera que 

salir de las estructuras de la DINA.31 Kornbluh llega a afirmar en su obra que este hecho provocó 

que “el cambio de estructura tan solo fue nominal”.32 

 Pese a esta continuidad la CNI no tardó en sufrir cambios en su estructura. Por ello, tras 

unos escasos meses como director de la agencia, Manuel Contreras fue llamado por Pinochet a su 

despacho. La reunión, entre dos amigos, tuvo un objetivo claro: proponer a Contreras su salida de la 

CNI a cambio de una promoción en su carrera militar. Contreras aceptó siendo nombrado a cambio 

General del Comando de Ingenieros. La única queja por parte del ex-director devino como 

consecuencia del que iba a ser designado como su sustituto en el cargo, el General Odlanier Mena. 

El General Mena cumplía con el perfil que se buscaba desde el gobierno chileno, un militar 

intachable, destacado en la frontera de Perú, amigo de Pinochet, golpista en la demarcación 

territorial que tenía a su cargo y retirado de la vida militar activa dos años después de producirse el 

golpe. La retirada de la vida activa militar le había llevado a la designación como embajador en 

varios países y a tomar contacto con las tareas de inteligencia durante su mandato en la Dirección 

de Inteligencia del Ejército (DINE). Era un hombre de Estado acostumbrado a gestionar la represión 

pero con unos parámetros menos impetuosos que los que había demostrado Contreras al mando de 

la DINA. El nombramiento de Mena suscitó el interés de Estados Unidos, prueba de ello es el cable 

de la DIA estadounidense en el que se percibió a Mena la persona que podría encargarse de 

blanquear la CNI. 

 Con la llegada de Odlanier Mena comenzaron los cambios en la “casa”. Uno de los más 

relevantes fue la purga que llevó a cabo dentro del personal de la DINA. Esta depuración se produjo 

desde el primer momento e implicó la prohibición de entrada en dependencias de la agencia a todo 

el personal que fuese consignado en una lista organizada por la dirección.33 La caída de todos estos 

agentes y colaboradores provocaron que muchos de ellos se adscribieran en los servicios de 
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inteligencia del Ejército, engrosando las filas de la Dirección de Inteligencia del Ejército. En esta 

depuración de trabajadores la mayoría de los mismos fueron miembros con gran actividad durante 

su etapa previa en la DINA. A esta selección de personal se puso en marcha la creación de una 

unidad que unificara todos los archivos. La tarea se asignó a la novedosa Unidad de Computación. 

Al proceso de modernización se sumó a partir de 1978 la constitución del Estado Mayor de 

Inteligencia que gestionó cualquier actividad de la CNI.34

 Tras la dimisión de Mena en 1981, la agencia quedó en manos de otro militar, el general 

Humberto Gordon. Con él regresaron antiguos agentes de la casa gracias a la colaboración entre los 

servicios de inteligencia del Ejército y de la CNI. El general Gordon se rodeó de varios compañeros 

de armas que cumplieron con el cargo de subdirector de la agencia. Algunos de los nombres fueron 

Fernando Arancibia Reyes, Gustavo Rivera Toro, Mario Orrego Vidal y  Hugo Salas Wenzel, quien 

fue el último subdirector de la agencia bajo la dirección de Gordon.35

 Sin embargo las sustituciones dentro de la institución no cesaron y produciéndose hasta tres 

cambios más en la dirección. Los directores que heredaron el cargo de Gordon fueron Hugo Salas 

Wenzel, Humberto Leiva y Gustavo Abarzúa.

 La lucha de la CNI.

Si bien es cierto que la CNI tuvo gran poder de coacción asociado a la profesión de quienes 

componían sus filas, se caracterizó por la eficacia en el desarrollo de las tareas de inteligencia y 

contrainteligencia. Desde su creación las funciones de la CNI se centraron en contener y presionar 

al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, al Partido Comunista, al Partido Socialista, al MAPU, 

a la Iglesia Católica y  cualquier otro movimiento que fuera sospechoso de plantar cara a la 

dictadura. Con estos mimbres se iniciaba en Chile un nuevo periodo dentro de los organismos de 

inteligencia político-militar.

 Pese a que las tareas de inteligencia y  contrainteligencia ganaron mucho peso con la llegada 

de la CNI, es evidente que las operaciones de la agencia sobrepasaron las tareas de inteligencia 

contra elementos identificados como sospechosos, actuando como aparato represor, usando con los 

mismos comportamientos y actitudes de su antecesora. Muestra del nivel de violencia con el que 

actuaron sus hombres, se refleja el hecho de que en muchas ocasiones los miembros de la CNI 

encubrieron sus operaciones de asesinato o de secuestro valiéndose de siglas de grupos armados de 
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extrema derecha que trataban de eliminar cualquier oposición al régimen de Pinochet.36  Sirva a 

modo de ejemplo las declaraciones de un funcionario de la “casa”: “Los arrestos y las persecuciones 

pueden llevar varios meses en tanto que una bomba imparte justicia de un modo mucho más 

rápido”37

 Los principales objetivos de la represión fueron los movimientos de izquierda y cualquier 

oposición social que incomodase al régimen. Su perfil de agencia de inteligencia y de 

informaciones provocó que la CNI concentrara sus esfuerzos en tareas de seguimiento, 

identificación y localización de los cuadros que trataban de volver a reorganizar cualquier 

movimiento opositor.38

 Si bien es cierto que las operaciones no se detuvieron en ningún momento, la CNI aumentó 

su nivel de violencia conforme el clima de país se volvía hostil para el régimen. Una situación 

socioeconómica poco favorable, una crisis bancaria y  un aumento de la violencia terrorista 

implicaron que la CNI aumentara de manera exponencial sus actuaciones violentas.

 A partir de 1980 la CNI se enfrentó a un hecho incontestable: los grupos opositores 

comenzaron a ver síntomas de debilidad en el régimen y decidieron poner sobre la mesa acciones 

militares para derrocarlo. Uno de los grupos más activo será el MIR. El Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria actuaba desde 1965 en Chile basando sus acciones en la oposición al régimen 

establecido y  en la búsqueda de la adquisición de privilegios de la clase obrera. Por ello fue 

identificado por la dictadura como uno de los principales enemigos a batir. La actividad opresora de 

la DINA y la CNI había logrado mermar sus estructuras en el interior, sin embargo los miembros 

que habían eludido la presión de la dictadura junto con colaboradores exiliados organizaron una 

serie de actuaciones destinadas a colapsar el régimen. Una de sus primeras actuaciones fue el 

asesinato del teniente Luis Carevic Muñoz, exintegrante de la DINA y miembro, en el momento de 

su fallecimiento, de la Unidad Antiexplosivos de la CNI.39 

 Este hecho, que pudiera haber sido otra muerte más dentro de un contexto de lucha armada 

entre régimen y  disidencia, provocó el inicio de una espiral de violencia que convirtió a la CNI en 

una herramienta de represión muy parecida a la DINA. Grupos de extrema derecha respondieron 

pintando en distintos edificios amenazas a cualquier persona de izquierdas y la CNI redobló sus 

esfuerzos en identificar y detener a cualquier sospechoso. En estas detenciones “por venganza” 
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comenzaron a ponerse en práctica, de manera sistemática, torturas a los individuos que eran 

detenidos.

 El otro grupo armado que plantó cara a Pinochet fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez 

asociado al Partido Comunista chileno y  que también muy debilitado como consecuencia de las 

acciones de la DINA y  de la CNI. De este modo, la primera acción que reivindicó el grupo fue un 

ataque dirigido contra el musical de Viña del Mar.40  Junto con estas acciones de guerrilla 

comenzaron a conformarse grupos de militantes del Partido Comunista que tomaron la decisión de 

armarse y  combatir al régimen. Los militantes recibieron la instrucción armada necesaria en países 

pertenecientes a la URSS y  en Cuba, a la par que organizaban una estructura encargada del brazo 

armado.41  Su organización se basó en una estructura de carácter territorial que abarcó desde la 

Tercera hasta la Novena región, organizándose los grupos operativos en “columnas”, a su vez 

divididos en destacamentos que en último término eran quienes ejecutaban las operaciones.42

 Las principales acciones estuvieron relacionadas con cortes de suministro eléctrico, toma de 

emisoras de radio para lanzar mensajes propagandísticos, asalto a transportes que llevaran alimentos 

o bienes que posteriormente repartir entre las poblaciones locales, ataques a las estructuras de poder 

como Fuerzas Armadas o Policía y ataques a infraestructuras del gobierno. Si bien las primeras 

acciones realizadas por los hombres del FPMR fueron limpias y no le costaron la vida a ninguno de 

sus miembros rápidamente cambiarían las tornas y contabilizarían las primeras bajas. 

 El secuestro de una agencia internacional de noticias y  la difusión desde ella de una 

información en la que acusaban al gobierno de ser el autor de un atentado que había dejado más de 

treinta heridos provocó que la CNI tomará una actitud más beligerante contra el FPMR. Se había 

pasado de acciones de carácter insumiso a tratar de convencer a la población que la dictadura 

realizaba operaciones que iban en contra de los propios chilenos, por tanto era de vital importancia 

poner en jaque a la organización y tratar de desmantelarla.

 En este contexto la CNI comenzó a comportarse como la DINA. Secuestros y asesinatos 

aumentaron conforme aumentaba la tensión social. Fue en ese contexto donde se produjo el 

asesinato de uno de los miembros de la directiva del FPMR. La víctima fue Enzo Muñoz, jefe de 

logística. La operación se produjo tres días después de que el FPMR se atribuyera un ataque sobre 

infraestructuras de la DINE, en ella fueron eliminados Muñoz y  el mirista Manuel Sobarzo y 

además la CNI logró desmantelar una clínica que daba servicio a los heridos de la organización. 
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 El éxito de la operación provocó que la CNI no detuviera su hostigamiento en días 

posteriores, produciéndose durante esas operaciones la primera escaramuza armada entre miembros 

del FPMR y la CNI durante el asalto a una armería. El enfrentamiento protagonizado por miembros 

del FPMR y las fuerzas armadas provocó la muerte de Julio Cesar Oliva Villalobos y Roberto 

Homero González Lizama miembros del FPMR. 

 Con una CNI cada vez más eficaz en su represión contra el PC y el FPMR aconteció un 

nuevo hecho que dejó a la agencia en entredicho. En una operación rutinaria de la CNI era 

Fernando Larenas Seguel, jefe de una unidad especial del FPMR, fue interceptado y  tiroteado. Fue 

herido en la cabeza pero no resultó fallecido, siendo trasladado a un hospital del ejército donde se 

produjo su rescate. Miembros del FPMR burlaron el control policial y lograron sacarlo del centro 

hospitalario, ponerlo a salvo y, una vez recuperado, sacado del país.

 El éxito del rescate supuso el fracaso de la CNI. Esto junto con las pequeñas acciones de 

insubordinación que se repitieron por parte de los grupos opositores a lo largo del país obligó al 

gobierno al establecimiento el Estado de Sitio. Esto no era algo desconocido para la población del 

país y  tampoco para las fuerzas de seguridad del Estado. La DINA había actuado la mayoría del 

tiempo bajo este pretexto y ahora la beneficiada fue la CNI. Las operaciones de castigo se 

sucedieron aunque tuvieron menor incidencia que las que habían realizado en fechas previas.43

 En este enfrentamiento entre FPMR y la CNI la operación que mayor repercusión tuvo fue 

el atentado que sufrió Augusto Pinochet el 7 de septiembre de 1986. En el atentado, pese a que no 

falleció Pinochet, murieron cinco escoltas y trece hombres del presidente fueron heridos.44  La 

operación demostró que la CNI, pese a sus éxitos previos, no había sido capaz de identificar el 

peligro y su ineficacia pudo costar la vida al Jefe del Estado. Por ese motivo y para para resarcirse y 

volver a ganar la confianza perdida se desató en las oficinas de la CNI una operación cuyo objetivo 

era la venganza. El dispositivo contó con la élite del ejército chileno y  estuvo dirigida por el mayor 

Álvaro Corbalán. Sencillamente la operación iba a consistir en escoger que miembros de MIR o de 

FPMR iban a ser detenidos y  ejecutados. De nuevo la CNI emuló a su predecesora la DINA y ante 

la ausencia de control sobre los grupos que “amenazaban” a la dictadura decidieron tomar la 

decisión de reprimir con violencia a cualquier sospechoso.
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 El primer objetivo de la CNI fue Felipe Rivera Guajardo, militante comunista y detenido el 

8 de septiembre.45 Su cadáver apareció en un lugar alejado de la ciudad de Santiago.46 Unas horas 

más tarde también fue detenido el profesor y  artista Gastón Vidaurrázaga. Sus captores lo 

asesinaron en medio de la carretera descerrajándole varios tiros y abandonando su cadáver en el 

lugar del asesinato.47  La noche no se cerró con estas detenciones, también cayó José Carrasco, 

mirista y editor de la revista Análisis. Se lo llevaron a las afueras de la ciudad y en las tapias del 

cementerio del Parque del Recuerdo lo abatieron. Recibió catorce tiros incluyendo la cabeza.48 

Todos estos asesinatos, producidos durante un Estado de Sitio, afectaron a chilenos con 

vinculaciones políticas a grupos antipinochetistas y  que podían haber tenido participación en el 

atentado contra Pinochet fueron ejecutados por miembros de la CNI atendiendo órdenes de 

Corbalán. El gobierno chileno asoció todas estas muertes a una purga realizada por los propios 

grupos de izquierda. Reproduciendo las palabras del ministro secretario general de Gobierno, 

Francisco Javier Cuadra el gobierno insinuó que las muertes eran consecuencias de purgas internas 

entre los grupos de izquierda.49  Sin embargo al mismo tiempo se produjeron llamadas a agencias 

internacionales que adjudicaron las muertes al denominado “Comando 11 de Septiembre”. Dicho 

comando vengaría las muertes de los caídos en la emboscada contra Pinochet mediante el asesinato 

de un, en palabras textuales, “perro marxista”.50

 Las órdenes de asesinatos selectivos se sucedieron desde las oficinas de la CNI. El siguiente 

expediente seleccionado fue el de Abraham Muskatblit Eidelstein, publicista y militante del PC. Fue 

detenido por la fuerza el 9 de septiembre de 1986. Su cadáver fue encontrado en un canal de regadío 

a las pocas horas. La última detención, la de Luis Toro, abogado de la Vicaria fracasó. Sus contactos 

con miembros de la Embajada le permitieron que tomase las precauciones necesarias para evitar la 

detención.51 Se puso con este fracaso punto y final a las operaciones de castigo emprendidas por 

parte de la CNI para vengar el atentado contra Pinochet.

 Corbalán tuvo una actitud mucho más parecida a la de Contreras. Su objetivo era acabar a 

cualquier precio con la oposición al régimen utilizando los medios que fueran necesarios y costase 
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lo que costase. La lucha contra el FPMR provocó la reorganización de la CNI. Se fusionaron las 

brigadas Azul y Verde, se constituyó una única brigada Verde y  comenzaron a trabajar con órdenes 

estrictas: había que buscar a los perpetradores del atentado y sobre todo una vez localizados habría 

que eliminarlos. La operación se desató la madrugada del día 15 de junio y se denominó “Operación 

Albania”. En ella participaron la Brigada Verde, la Unidad de Seguridad Especial y la Unidad Anti 

Terrorista.52  La primera víctima de la operación fue el economista Recaredo Ignacio Valenzuela 

Pohorecky, que falleció cuando agentes de la CNI lo acribillaron a balazos en la calle Alhué; 

Valenzuela estaba casado tenía un hijo y  en ese momento contaba con 30 años de edad. Tras su 

asesinato Corbalán transmitió el siguiente mensaje: “a la noche duerman con los zapatos puestos”.53 

 La siguiente víctima fue Patricio Ricardo Acosta Castro que en el momento de su muerte 

contaba con 25 años y era padre de un hijo. Falleció como consecuencia de los disparos de la CNI 

tras haber sido acorralado por varios vehículos de la CNI. 

 Estos dos asesinatos no fueron más que la punta de lanza de la operación, de madrugada 

agentes de las fuerzas de seguridad asaltaron un piso franco del FPMR. El edificio era la escuela de 

guerrilla del Frente. En la operación de asalto fallecieron Juan Waldemar Henríquez Araya de 28 

años, casado con un hijo y de profesión ingeniero electromecánico que murió como consecuencia 

de una caída durante la huida, y Wilson Daniel Henríquez Gallegos de 26 años casado y con dos 

hijos fue asesinado in situ por los agentes de la CNI siguiendo una de las dinámicas de la DINA, 

indicar al reo que se le trasladaba a un lugar para esperar su traslado y una vez dentro del recinto y 

sin testigos proceder a su asesinato. Según Salazar, ambos miembros del FPMR cubrieron la 

retirada de sus compañeros, sin embargo el informe Rettig indicó en el estudio de la operación que 

el resto de miembros fue instado a salir antes de producirse el asalto. Tras la huida alguno de los 

miembros fueron detenidos en las inmediaciones.54

 Mientras en otro sector de Santiago el día 16 fue asesinado Julio Arturo Guerra Olivares, de 

30 años. El mayor número de asesinatos se produjo en la calle Pedro Donoso. En esa dirección 

fallecieron Esther Angélica Cabrera Hinojosa de 22 años, Elizabeth Escobar Mondaca de 29 años; 

Patricia Angélica Quiroz Nilo de 29 años, Ricardo Hernán Rivera Silva de 24 años, Ricardo Cristián 

Silva Soto, Manuel Eduardo Valencia Calderón de 20 años y, por último también fue asesinado José 
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Joaquín Valenzuela Levi de 29 años.55 La operación fue dirigida por Francisco Zúñiga auxiliado con 

los capitanes Cifuentes y Pérez, los detectives Guzmán y Maas y Aníbal exoficial, que formaba 

parte de las filas de la CNI. La investigación del suceso resolvió que los siete frentistas fueron 

aislados en diferentes estancias del edificio y  a renglón seguido asesinados uno a uno por el 

comando de la CNI.56

  En cifras obtenidas del informe Rettig se acusa a la CNI y a miembros pertenecientes a 

dicha entidad el fallecimiento violento de 160 individuos durante su periodo de actuación.57

 Con un régimen que no era capaz de poner orden en sus calles, la CNI comenzó a ser más 

práctica y  puso en marcha operaciones que abarcaron tareas de infiltración, de seguimientos, de 

detenciones, de torturas, de represión armada y llegado el caso en función de las características del 

detenido terminar ejecutando al reo.58

La DINA y la CNI. Continuidades y rupturas.

Una vez descritas las características de ambas agencias, en este apartado nos proponemos analizar 

las continuidades y rupturas que se dieron entre la DINA y  la CNI. Hemos optado por seguir una 

comparación lineal atendiendo a los diferentes epígrafes de nuestra comunicación.

 La primera ruptura que encontramos en el análisis de ambas agencias se produjo desde el 

momento en que se articularon los textos legales de la DINA y la CNI. La DINA en su artículo 

número uno especificó que dependía formalmente de la Junta de Gobierno mientras que la CNI en 

su artículo número uno indicaba que dependía del Ministerio del Interior. La motivación del cambio 

venía determinada por la necesidad de dotar de una imagen de control a la sustituta de la DINA que 

fue percibida por sectores del gobierno como una agencia que solo rendía cuentas a Pinochet.

 El estudio de las estructuras reforzaría la idea de que la CNI era diferente a la DINA. Si ésta 

última había sido gestionada por Manuel Contreras, desde su creación hasta su disolución, la CNI 

asistió al cambio de dirección en función del éxito o fracaso de las operaciones que se desarrollaron. 

De hecho durante su funcionamiento la CNI contó con hasta seis directores diferentes. La DINA 

estaba dirigida por un amigo personal de Pinochet que no rendió cuentas ante nadie mientras que la 
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CNI, pese a que muchos de sus directores fueron amigos del dictador, debía informar de sus 

fracasos y aciertos ante una segunda autoridad como era el Ministro del Interior. 

 Si continuamos observando las estructuras descritas se aprecia que la CNI copió el 

funcionamiento de la DINA. De este modo la BIM de la DINA encontró su espejo en la División de 

Inteligencia Metropolitana, lo mismo ocurrió con las brigadas que se ocuparon de la represión de 

los diferentes partidos políticos. Si la DINA contó con tres grandes brigadas encargadas de 

gestionar toda la represión la CNI contó con las mismas herramientas aunque volviéndolas más 

complejas y más efectivas en las tareas de inteligencia. Esta tesis queda apoyada a lo largo de la 

descripción de la estructura de la CNI donde se observa que aumentan el número de grupos 

destinados al control de la disidencia.

 Continuistas también fueron los objetivos a los que ambas agencias persiguieron a lo largo 

de sus años de funcionamiento. Los grupos de izquierda se convirtieron en las víctimas predilectas 

de DINA y  CNI por lo que se puede afirmar que en ningún momento de la dictadura lograron 

desarticular o dejar latente la actividad de la oposición. Conviene recalcar este hecho porque como 

hemos visto los primeros años de la DINA se centraron en la detección y destrucción de cualquier 

oposición y al precio que fuera, y sin embargo durante el periodo de vida de la CNI esta tuvo que 

luchar contra unas organizaciones de izquierda mucho más virulentas que durante los primeros años 

de la dictadura en los que la DINA actuó. Por tanto el análisis de los grupos perseguidos indica que 

las continuidades son evidentes entre ambas agencias. 

 Sin embargo en cuanto a la represión de esos grupos opositores se observa una ruptura 

evidente en los mecanismos o las vías para llevar a cabo dicha persecución. Las acciones de la 

DINA se caracterizaron por ser violentas, impetuosas, rápidas y en la mayoría de los casos el 

detenido fallecía, era asesinado o entraba a formar parte del conjunto de desaparecidos. Este 

comportamiento se complementaba con la aplicación de torturas sistematizadas en centros de 

detención que trataron de estar al margen del conocimiento de la población civil, y  en muchos casos 

del aparato del Estado. Mientras la CNI, al contar con un periodo de actividad más largo, ofrece una 

mayor variedad de comportamientos. Si en el momento de su creación trato de reducir el nivel de 

violencia contra los grupos opositores a favor de la promoción de tareas de inteligencia destinadas a 

infiltrar y desenmarañar los cuadros de la disidencia, no podemos afirmar que abandonaran la 

utilización de la tortura contra los detenidos con el objetivo de la obtención de datos.59 Siguieron 

llevando a cabo detenciones y asesinatos selectivos de miembros de partidos de izquierdas pero 
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59  Existen testimonios de torturas protagonizadas por la CNI en Salazar, Manuel: Las letras del...,  y Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, Informe de la... 



fueron de menor entidad que las de la DINA mostrándose mucho más eficaces en la infiltración de 

agentes en los cuadros y en detenciones de grandes grupos de militante.

 Un cambio en el contexto histórico de Chile y el aumento de las acciones de los grupos 

opositores provocaron que la CNI volviera a actuar como lo hizo la DINA. Entendemos que el 

ejemplo más claro de esa sincronía en el procedimiento de ambas agencias son las operaciones 

desatadas tras el atentado contra Pinochet en 1986. Se puede afirmar que éstas intervenciones 

fueron asesinatos perpetrados por la CNI sin justificación alguna, atendiendo solo a la necesidad de 

reforzar la sensación de temor en la sociedad y minar la moral de aquellos que trataran de volver a 

atacar al régimen. 

 Pese a todo, es innegable que todas estas operaciones que llevó a cabo la CNI se 

distanciaron de los procedimientos de ocultamiento de las muertes que hicieron tan famosa a la 

DINA. Las detenciones atribuidas a la CNI como entidad estatal se caracterizaron porque en un alto 

número de las mismas los detenidos fueron puestos a disposición del poder judicial y  se informó de 

ello a los familiares.60 En cuanto a los asesinatos, la CNI no copió la técnica de hacer desaparecer 

los cadáveres de los asesinados por sus agentes, si no que optó por dejarlos en la vía pública de 

poco tránsito para obtener coartadas ante la información pública.

Conclusiones

 En definitiva, es difícil condensar la actividad de dos organizaciones estatales represoras y 

llevar a cabo una comparación de las mismas en un espacio tan resumido. Pese a ello confiamos en 

que la comunicación sirva para animar el debate sobre la transición entre ambas organizaciones y 

hacerlo extensible al cambio que se produjo con la llegada de la democracia a Chile. Concluir 

afirmando que existe una transición entre ambas agencias pero que no es posible afirmar o refutar 

que en dicha transición tenga más importancia la continuidad o la ruptura. Asistimos a 

continuidades como en los niveles de organización operativa, en los grupos opositores o en la 

existencia de comportamientos violentos contra los disidentes que conllevaron torturas e incluso 

asesinatos. Sin embargo asistimos a rupturas presentes en los organismos a de quienes dependían, la 

complejización de la estructuras organizativas o los cambios que se produjeron en los procesos de 

detención, tratamiento de los detenidos y tratamiento de los cadáveres de los fallecidos. 
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60 Conviene aclarar que la transmisión de información desde la CNI hacia las familias se hicieron tarde y mal y cuando 
se producía el traslado del reo hacia la judicatura quedaban atrás largas jornadas donde no se sabía el tratamiento que 
recibía el reo.



 En suma, todas las continuidades y rupturas nos llevan a enunciar la conclusión de que la 

CNI fue un órgano represor de una dictadura madura capaz de adaptar sus actuaciones en función 

del contexto que la rodeara, mientras que la DINA fue un aparato represor al servicio de una 

dictadura joven que debía ganar por la fuerza el respeto de la sociedad.
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